
30 de marzo de 2020 
 
Estimados Padres, 
 
Estoy seguro de que hoy no estuvo sin sus desafíos. Schoology, SeeSaw y Zoom se 
estrellaron varias veces, los estudiantes se estaban acostumbrando a aprender nuevo 
material en línea, y muchos lucharon para ayudar a sus hijos con el trabajo escolar. Si 
su casa es algo como la mía, sus hijos trataron de colarse en algunos juegos cuando 
se suponía que estaban haciendo trabajo escolar en sus dispositivos. 
 
Desafortunadamente, tengo que dar la noticia de que el Gobernador Wolf ha ordenado 
cerrar todas las escuelas de Pensilvania hasta nuevo aviso. Si bien no es lo que nadie 
esperaba, no es sorprendente dado el camino del virus y las tendencias en todo el país. 
 
Sabemos que probablemente tiene muchas preguntas. No sabemos cuánto tiempo 
estaremos cerrados, pero empezaremos a abordar temas como la graduación a medida 
que nos acerquemos a esas fechas importantes. 
 
Reconocemos completamente que este nuevo modelo en línea no sustituye nuestra 
instrucción regular. Por favor, dé un par de días de aprendizaje en línea y dénos a toda 
la oportunidad de trabajar a través de los problemas. Luego, solicitaremos opiniones e 
ideas sobre cómo podemos hacer mejoras. 
 
Nuestros maestros han estado trabajando muy duro para ponerse al día sobre cómo 
podemos entregar instrucción en línea. Felicitamos a todos los miembros del personal 
que han trabajado hasta tarde para aprender nuevos programas, que han ayudado a 
sus colegas a trabajar su camino a través de la tecnología, que ha entregado iPads a 
los estudiantes, ayudó a los maestros con entrega educativa, donó materiales al 
Chester County Hospital, preparó y distribuyó comidas a las familias necesitadas, y 
respondió a una gran cantidad de correos electrónicos y preguntas sobre cómo 
avanzaremos. Un agradecimiento especial también a nuestro servicio de ayuda hoy 
que se inundó mientras todos luchamos para ponernos en línea con el primer día de 
nueva instrucción. 
 
Gracias a nuestros padres – ya sea que esté trabajando en la industria del cuidado de 
la salud, la aplicación de la ley u otros servicios esenciales donde su propia salud 
puede estar en riesgo. Muchos de nuestros padres están en casa cuidando a los niños 
pequeños mientras que también tratan de trabajar y ayudar a nuestros niños en edad 
escolar con las asignaciones escolares. No es una tarea fácil. Gracias por su paciencia 
y gracia mientras encontramos el camino a través. 
 
Finalmente, gracias a nuestros estudiantes – por su optimismo, energía y paciencia. 
Entendemos que es muy difícil para los adolescentes, en particular, separarse de sus 
amigos durante largos períodos de tiempo. No olvide que nuestros consejeros están 
disponibles si necesita comunicarse. 
 



Aquí está nuestro calendario hasta el 5 de junio. 
https://www.wcasd.net/cms/lib/PA02203541/Centricity/Domain/6153/March%20-
June%202020%20Online%20Learning%20Calendar.pdf 
 
No tenemos graduación en este calendario, y aún no conocemos nuestros planes para 
la escuela de verano. Una vez más, abordaremos estos problemas a medida que nos 
acerquemos. Con un poco de suerte, estaremos fuera de cuarentena antes de lo que 
esperábamos, y la vida puede continuar. 
 
¡Espero que su familia le vaya bien! 
 
Dr. Jim Scanlon, Superintendente 
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